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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte de

septiembre de dos milveintiuno, con fundamento en los artículos 354'

387 y 393 del Código Electoral para el Estado de Veracruz' en relación

con los numerales 56, 170 y 177 del Reglamento lnterior de este

Tribunal y en cumplimiento de lo ordenado en el ACUERDO DE

RECEpC¡ÓN Y ADMIS¡ÓN, dictado el día de hoy, por la Magistrada

Claudia Díaz Tablada, integrante de este Órgano Jurisdiccional' en el

expediente al rubro indicado, siendo las veinte horas con cuarenta

minutosdeldíaenqueseactúa,elsuscritoNotificadorAuxiliarlo

NOTIFICA A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS' MEdiANtE

cédula de notificaciÓn que se fija en los ESTRADOS de este Tribunal

Electoral,anexandocopiadelacitadadeterminación.DoYFE.--.--.--.
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RECURSO DE INCONFORMIDAD

EXPEDIENTE : TEV-RIN-2 8212021

AGTOR: PARTIDO POLITICO
FUERZA POR MEXICO1

AUTORIDADES
RESPONSABLES: CONSEJO

GENERAL Y MUNICIPAL 033'

CASTILLO DE TEAYO, AMBOS

DEL OPLE VERACRUZ2

Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veinte de

septiembre de dos mil veintiuno'

con fundamento en los artículos 66 apartado B, párrafos primero

y segundo de la Constitución Política del Estado de Veracruz y

172fracción lll, 349 fracción ll, 354' 358 párrafo primero' 370 y

422fracción I del Código Electoral del Estado de Veracruz' y 66'

fracciones ll, lll y X, del Reglamento lnterior de este Tribunal

Electoral, la Secretaria de Estudio y Cuenta Erika García Pérez

da cuenta a la Magistrada Presidenta Claudia Díaz Tablada' con

la siguiente documentaciÓn:

o Escrito signado por el representante propietario del

Partido Acción Nacional ante el Consejo General del

Organismo Público Local Electoral de Veracruz, recibido

en la Oficialía de Partes de este Tribunal, el diez de agosto

del año en curso.

Copia certificada por parte del Secretario General de

Acuerdos de este Tribunal, del oficio

OPLEV/CG/ 1151t2021, signado por el Secretario

Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de

a

1 presentada por Jacqueline Gafcla Hernández, en su cal¡dad ds Presidente lntorlna del comité Directivo

e"táirl-¿"1 p"-,tioo politico Fuerza por México. personerla que aduce acroditar.con la copia certificada de su

"árñiil,ii""tá 
iritiOó por ta Direáon ¿ii biéretaria¿o det tnstituto Nacional Eledoral. de ve¡nticuatro de

mávo de dos m¡lveintiuno.

'Óígano Oesconcenlrado del Organismo Públ¡co Local Electoralde Veracruz'
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VISTA la cuenta, la Magistrada lnstructora acuerda:

PRIMERO. Agregar. Téngase por recibida la documentación

de cuenta, misma que se ordena agregar al expediente de

mérito para que surta los efectos legales conducentes.

Asimismo, por hechas las manifestaciones de los remitentes

las cuales se reseryan para la consideración del pleno de este

Tribunal en el momento procesal oportuno.

SEGUNDO. Autoridades responsables y acto impugnado.

Téngase como autoridades responsables al Consejo Municipal

033, con sede en Castillo de Teayo y al Consejo General,

ambos del Organismo Público Local Electoral Veracruz; y

como acto impugnado los resultados del Cómputo Municipal,

la declaración de validez de la elección y la entrega de la
constancia de mayoría entregada al Partido Acción Nacional,

referente a la elección delAyuntamiento de Castillo de Teayo,

Veracruz por actos realizados por dichos Consejos.

TERCERO. Domicilio y autorizados. Ahora bien, se tiene

como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por

el representante propietario del Partido Acción Nacional ante

el Consejo General del Organismo Público Local Electoral de

Veracruz; de igual forma, por autorizadas para tales efectos a

las personas que refieren en dicho escrito.

CUARTO. Admisión del recurso de inconformidad. Se

admite el Recurso de lnconformidad promovido por el partido

2

Veracruz, recibido en la Oficialía de Partes de este

Tribunal Electoral el veinticuatro de agosto del año en

curso, cuyo original obra en el expediente TEV-RIN-

26512021de| índice de este Órgano Jurisdiccional.
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del Trabajo por conducto de Ramón Díaz Avila, quien se

ostenta como representante propietario ante el Consejo

General del OPLE Veracruz; Adrián Castillo González y Javier

Peralta Medrano, entonces candidatos, propietario y suplente,

al cargo de Presidente Municipal en el Ayuntamiento de

Castillo de Teayo, Veracruz, postulados por dicho instituto

político.

QUINTO. Pruebas. Se admiten las documentales aportadas

por la parte actora, la presuncional legal y humana, así como

la instrumental de actuaciones, mismas que se tienen por

desahogadas por su propia y especial naturaleza' Así como, la

prueba técnica respectiva, por lo que se instruye al personal

actuante realice la certificación deldispositivo USB aportado'

Por otra parte, respecto de la prueba superveniente señalada

mediante escrito signado por Jacqueline García Hernández,

recibido en la Oficialía de Partes de este Tribunal el ocho de

julio del año en curso, se tiene por admitida, por lo que se

instruye al personal actuante realice la certificación del

dispositivo CD aportado.

Por cuanto hace a las pruebas supervenientes señalas

mediante escrito, recibido el cinco de julio de la presente

anualidad, las cuales refiere haber ofrecido oportunamente

mediante el escrito inicial del recurso de inconformidad

respectivo, no se tienen por admitidas, toda vez que este

Órgano Jursdiccional ya ordenó la certificación del dispositivo

USB aportado en un primer momento.
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NOTIFíQUESE; por estrados a las partes y demás interesados,

con fundamento en lo previsto en los numerales 387 y 393 del

Código Electoral, asÍ como 168, 170 y 177 del Reglamento

lnterior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz.

Así lo acordó y firma la Magistrada lnstructora en el presente

asunto, ante la Secretaria de Estudio y Cuenta, con quien actúa

y da fe.

Magistrada I ructora

RTBI'T{AL

CTORAL
(

Cla ia Diaz lada DEV CRUZ

Secretaria de Estudio
\--.

Erika García P

Cuenta
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